
THOUGHT FOR THE DAY BY FR JOHN MOLONEY 

MONDAY MAY 18th 2020 

TITLE OF OUR REFLECTION: COMPLAINTS 

“WHY HAVE YOU BROUGHT US FROM EGYPT TO DIE IN THIS 

DESERT”. NUMBERS 21:5. 

“ALL THE EVILS OF THE WORLD ARE DUE TOLUKE 

WARMCATHOLICS”. ----So insisted Pope PIUS V of the sixteenth 

century. ---- While this complaint may be exaggerated, the 

pope himself was never tepid. ---- Recognized for his zeal as a 

Dominican, upon his election to the Chair of Peter, PiusV wore 

a hair shirt, often went barefoot, and quickly paired down papal 

court expenditures. ---- He banished the papal court jester and 

horse racing in St Peter’s Square. The jester was never 

welcomed back to the Vatican. 

 Pius V was later canonized for other zealous deeds. ---- He 

made sure the poor of Rome were fed and he improved public 

water and sewage. He made monumental efforts to fulfill the 

agenda of the recently completed Council of TRENT and 

standardized Roman Missal. 

 However the Pope’s severity did not bode well for the 

Jews, Muslims, blasphemers , and those accused of sexual sins , 

none of whom received the benefit of his mercy.      



 The lukewarm believer does her /his damage, without a 

doubt. The ZEALOT does his/her as well or worse.  

In between a land of compassion and invitation awaits.  

FOR CONTEMPLATION 

 “We must put up with the defects of others as they put up 

with ours” said  Rose Philippine Duchesne. 

PRAYER 

 Lord, kindle within me the fire of your love, not my own 

fire of judgment and condemnation. 

 Amen.    

 

PENSAMIENTO DEL DIA POR FR JOHN MOLONEY 

LUNES 18 DE MAYODE 2020 

 

TITULO DE NUESTRA REFLECCION: RECLAMACIONES 

 

"POR QUÉ NOS HAS TRAÍDO DE EGIPTO PARA MORIR EN ESTE 

DESIERTO?".    NÚMEROS 21:5. 

"TODOS LOS MALES DEL MUNDO SON DEBIDOS A LOS 
CATOLICOS TIBIOS". ----Así insistió el Papa PI0 V del siglo XVI. ---
- Puede ser que esta queja sea exagerada, el papa mismo nunca 



fue tibio. ---- Reconocido por su celo como dominicano, tras su 
elección a la Presidencia de Pedro, PIO V llevaba PUESTO una 
camisa de pelo, a menudo iba descalzo, y rápidamente 
emparejó los gastos de la corte papal. ---- desterró al bufón de 
la corte papal y termino las carreras de caballos en la Plaza de 
San Pedro. El bufón nunca fue recibido de vuelta al Vaticano. 

Pío V fue canonizado más tarde para otras acciones piadosas. --
-- se aseguró que los pobres de Roma fueran alimentados y 
mejoraran el agua pública y las aguas residuales. Hizo esfuerzos 
monumentales para cumplir con la agenda del recientemente 
completado Consejo de TRENT y el Misal Romano fuera 
estandarizado. 

Sin embargo, la severidad del Papa no auguraba bien para los 
judíos, musulmanes, blasfemos y acusados de pecados 
sexuales, ninguno de los cuales recibió el beneficio de su 
misericordia. 

El creyente tibio hace su daño, sin duda. El FANATICO también 
lo hace o peor. 

Entre una tierra de compasión e invitación te espera. 

CONTEMPLACIÓN 

"Debemos soportar los defectos de los demás mientras ellos 
aguantan los nuestros", dijo Rose Philippine Duchesne. 

ORACION 

Señor, enciende dentro de mí el fuego de tu amor, no mi propio 
fuego de juicio y condenación. 



Amén.  

 


